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Buena salud 
y bienestar 
(Objetivo 3) 
Meta 3.1:  
Reducir la mortalidad materna

Meta 3.3:  
Acabar con la epidemia 
del SIDA y otras enfermedades

Meta 3.7:  
Garantizar el acceso universal 
a los servicios de salud sexual 
y reproductiva

Igualdad de género 
(Objetivo 5)
Meta 5.6:  
Garantizar el acceso universal 
a la salud sexual y reproductiva 
y a los derechos reproductivos

Advocacy global
Desde 2012, IPPF 
ha estado presente 
en todos los eventos 
importantes relacionados 
con la finalización 
de la Agenda 2030 para 

el Desarrollo Sostenible, en los que ha 
enfatizado la importancia de la salud 
y los derechos sexuales y reproductivos, 
y promovido su inclusión en los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible.

Lo más destacado de nuestras actividades 
de advocacy fue lograr que en la agenda 
se incluyese la igualdad de género 
y el empoderamiento de las mujeres, 
la salud sexual y reproductiva, y los 
derechos reproductivos.

A simple vista
Nuestros principales logros en 2015
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Prestación de servicios*

Quiénes somos
La Federación Internacional de Planificación 
de la Familia (IPPF) es un proveedor mundial 
de servicios de salud sexual y reproductiva 
y líder en la defensa de los derechos sexuales 
y reproductivos para todas las personas. 
Somos un movimiento internacional 
de organizaciones nacionales que trabajan 
con y para las comunidades y las personas.

175,3 
millones  
de servicios de salud sexual 
y reproductiva prestados

Millones  
de voluntarios

86%  
de las Asociaciones Miembros 
utilizan un plan de estudios 
escrito para impartir educación 
integral en sexualidad a la 
gente joven

80%  
de nuestra financiación 
se destina a países 
con niveles bajos o medios 
de desarrollo humano

4,8 millones  
de embarazos  
no planeados evitados†

1,2 millones  
de abortos  
inseguros evitados†

82  
cambios políticos y/o 
legislativos para el apoyo 
de la salud y los derechos 
sexuales y reproductivos

33.000 
empleados

85%  
de las Asociaciones Miembros 
tienen al menos a una 
persona joven en su junta 
de gobierno

71%  
de las Asociaciones Miembros 
tienen una política escrita 
sobre la igualdad de género

Si desea apoyar a IPPF o a cualquiera de nuestras Asociaciones Miembros 
mediante un aporte económico, visite nuestro sitio web www.ippf.org o 
póngase en contacto con la oficina central de IPPF en Londres, Reino Unido.

Publicado en junio de 2016 por la Federación Internacional de Planificación 
de la Familia

4 Newhams Row 
London SE1 3UZ
Reino Unido

Organización benéfica registrada en 
el Reino Unido con el número 229476

tel +44 (0)20 7939 8200

fax +44 (0)20 7939 8300

web www.ippf.org

correo-e info@ippf.org

Asociaciones Miembros  
y socios colaboradores

* Debido al redondeo, puede que la suma de las cifras que figuran en este documento no coincida exactamente con los totales ofrecidos y es posible que los porcentajes no reflejen con precisión las cifras absolutas.

† El número de embarazos no planeados y abortos inseguros evitados se calcula a través del modelo Impact 2 (versión 3) de Marie Stopes International.

‡ Años de protección pareja (APP): se refiere al número total de años de protección anticonceptiva que se proporciona a una pareja. 

Gente  
joven

Personas  
que usan 
drogas

Trabajadores 
sexuales

Personas 
que viven 
con el VIH

Poblaciones 
desplazadas

Grupos 
sexualmente 

diversos

Hombres que tienen 
relaciones sexuales 
con otros hombres

Sobrevivientes 
de violencia 
de género

Personas  
con 

discapacidades

62 millones 
de personas recibieron 
servicios de IPPF

13%  
Píldora 

anticonceptiva 
oral

14%  
Inyectables

12%  
Condones

2%  
Otros métodos 
anticonceptivos

4,3  
millones  
Relacionados 
con abortos

41%  
de APP con métodos 
de corta duración

59%  
de APP con métodos 
de larga duración 
y permanentes

29%  
Dispositivos 

intrauterinos

13%  
Anticoncepción 

quirúrgica voluntaria  
(vasectomía y 

ligadura de trompas)

17%  
Implantes

15,7  
millones  
Años protección 
pareja‡

4,8 millones 
de embarazos 
no planeados 
evitados†

1,2 millones  
de abortos 
inseguros evitados†

105,7 millones  
de servicios prestados 
no anticonceptivos

69,6 millones 
de servicios de 

anticoncepción prestados
44%  
de nuestros servicios se 
prestan a personas jóvenes 
de menos de 25 años

220 millones  
de condones repartidos

1,4 
millones 

Infertilidad

6,6 millones  
Consejería  
especializada

1,5 
millones 

Urología

6,4 millones 
Asistencia médica 
en SSRl

22,2 millones 
Ginecología

22,7 millones 
Salud maternoinfantil

40,7 millones 
Relacionados con el VIH 
(incluyendo ITS)

Ubicación de nuestros puntos de prestación de servicios

45%  
Zonas urbanas

55%  
Zonas periurbanas y rurales

Más de la mitad  
de nuestros puntos de 
prestación de servicios son 
distribuidores de la comunidad

45.245  

puntos de prestación 
de servicios

2,3 millones  
de personas recibieron  
servicios en situaciones 
de emergencia

2,1 millones  
de servicios prestados en 
relación con la violencia sexual 
y basada en el género

son pobres 
y vulnerables

82%  
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Poder decidir abre un mundo de posibilidades



Planned Parenthood 
Association of Zambia 
(PPAZ)

El gobierno de Zambia invitó 
a la PPAZ a participar en la 
revisión de la Política Nacional 
para la Juventud. La asociación 
contribuyó con información 
técnica que fue crucial durante 
el proceso de revisión y que 
dio como resultado que en la 
política revisada se incluyesen 
la salud sexual y reproductiva 
de los adolescentes y la educación 
integral en sexualidad.

Family Planning 
Association of Bangladesh 
(FPAB)

En Bangladesh, hasta 2015 
la regulación menstrual con 
mifepristona y misoprostol 
solo se ofrecía en clínicas 
gubernamentales. La FPAB y otras 
organizaciones convencieron al 
gobierno para que cambiase su 
política de modo que los centros 
no gubernamentales también 
puedan ofrecer este servicio, 
con lo que se facilita el acceso 
a un mayor número de mujeres.

Planned Parenthood 
Federation of America 
(PPFA)

PPFA trabajó sin tregua para 
proteger los derechos de las 
mujeres estadounidenses a tomar 
decisiones médicas sobre sus 
embarazos. En 13 estados, estos 
esfuerzos lograron bloquear 
leyes que habrían limitado 
seriamente el acceso al aborto 
al introducir, por ejemplo, 
ecografías obligatorias, periodos 
de espera y restricciones sobre 
los proveedores.

China Family Planning 
Association (CFPA)

La CFPA se reunió con 
funcionarios gubernamentales 
y emitió una declaración 
conjunta sobre las necesidades 
de salud sexual y reproductiva 
de las poblaciones migrantes 
de China. Como resultado, 
ahora los migrantes pueden 
disfrutar de servicios de 
anticoncepción en centros 
no gubernamentales, y no solo 
en centros gubernamentales, 
como era el caso antes.

Asociación Pro-Bienestar 
de la Familia de Guatemala 
(APROFAM)

Una nueva ley en Guatemala 
ha incrementado a 18 la edad 
mínima para el matrimonio; 
anteriormente era 14 años para 
las chicas y 16 años para los 
chicos. APROFAM trabajó con 
legisladores, sensibilizó a la 
opinión pública acerca del tema 
y se reunió con funcionarios 
gubernamentales para hablar 
sobre los efectos negativos del 
matrimonio precoz y forzado.

Planned Parenthood 
Association of Ghana 
(PPAG)

Con el propósito de poner 
solución a una gran necesidad 
no satisfecha de métodos 
anticonceptivos modernos, el 
gobierno de Ghana lanzó su 
primera Estrategia Nacional de 
Preservativos y Lubricantes, cuya 
meta es hacerlos más asequibles 
y accesibles. La PPAG representó 
a la sociedad civil durante todo 
el proceso de consultas y participó 
en el desarrollo de la estrategia.

Association Marocaine 
de Planification Familiale 
(AMPF)

En Marruecos, los estudiantes 
universitarios y de formación 
profesional ahora están cubiertos 
por el sistema nacional de salud, 
que es gratuito e incluye servicios 
relacionados con infecciones 
de transmisión sexual. La AMPF 
documentó la necesidad de estos 
servicios entre los estudiantes 
de educación superior y se reunió 
con parlamentarios para obtener 
su apoyo.

Éxitos en advocacy 
por país 2005–2015

Russian Association 
for Population and 
Development (RAPD)

Unas leyes propuestas en Rusia 
limitarían el acceso al aborto en 
clínicas privadas y eliminarían 
esa intervención de la cobertura 
ofrecida por el sistema nacional 
de salud. La RAPD hizo campaña 
en los medios de comunicación 
para concienciar sobre los efectos 
negativos de las enmiendas 
propuestas y logró el apoyo de 
responsables de políticas para 
votar en contra del proyecto de ley.

Family Planning 
Association of Nepal 
(FPAN)

La FPAN y otras organizaciones 
de la sociedad civil trabajaron 
durante seis años con la 
Comisión Nacional de la 
Mujer para impulsar leyes que 
penalicen la violencia contra las 
mujeres acusadas de brujería. 
Como resultado, el parlamento 
aprobó la Ley sobre brujería, 
que penaliza la violencia de ese 
tipo con una pena de cárcel y 
una multa.

Albanian Center 
for Population and 
Development (ACPD)

Un cambio introducido en la 
legislación de Albania prohíbe 
la discriminación laboral basada 
en el género, la identidad de 
género, la orientación sexual, 
el estado serológico con 
respecto al VIH y el embarazo. 
ACPD estuvo trabajando 
con otras organizaciones de 
derechos humanos, se reunió 
con parlamentarios y participó 
en audiencias parlamentarias.

Éxitos en 
advocacy 
por tema 2015

Las iniciativas de advocacy de IPPF generan un entorno favorable para el aumento del acceso a los servicios, 
la promoción de los derechos sexuales y la igualdad de género, así como para la reducción del estigma 
y la discriminación. Las Asociaciones Miembros marcan una diferencia importante en las vidas de millones 
de personas mediante la lucha en favor de cambios legislativos y políticos que respalden la salud y los 
derechos sexuales y reproductivos, y la oposición a los cambios que perjudiquen dichos derechos.

Desde 2005 hasta 2015, las Asociaciones 
Miembros y socios colaboradores han contribuido a 

cambios políticos 
y/o legislativos

para el apoyo o la defensa de la salud y 
los derechos sexuales y reproductivos en 

151 países.816 

Las Asociaciones Miembros y socios 
colaboradores contribuyeron a 

48 países.
cambios políticos 
y/o legislativos 82 

para el apoyo o la defensa de la salud y 
los derechos sexuales y reproductivos en 22 19 16 07 07 05 04 02 

Acceso al aborto 
legal y seguro

Promoción de los 
derechos sexuales 
y reproductivos

Educación y servicios 
para la gente joven

Apoyo a personas 
que viven con el VIH

Partidas presupuestarias 
nacionales para SSR, 
incluyendo anticoncepción

Acceso a 
anticonceptivos

Acabar con el 
matrimonio infantil, 
precoz y forzado

Prevención de la 
violencia sexual y 
basada en el género

+ +
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